
• Sepa que ninguna empresa o agencia 
gubernamental legítimas requerirá el pago 
mediante tarjetas de regalo. Si alguien afirma lo 
contrario, es una estafa.

• Nunca envíe tarjetas de regalo en respuesta a 
una solicitud no deseada. 

• Evite compartir números de tarjetas o PIN.

• Nunca envíe información de la tarjeta de regalo 
a una persona que llama sin que se lo hayan 
solicitado afirmando que un ser querido está en 
problemas.

• No deposite cheques no solicitados que reciba 
de personas desconocidas.

• Cómprele las tarjetas de regalo directamente al 
comerciante, no use sitios de terceros poco 
conocidos. 

• Inspeccione las tarjetas en persona antes 
de comprarlas: observe detenidamente el 
empaque en busca de rasgaduras, arrugas u 
otras indicaciones de manipulación.

Los consumidores pueden denunciar el fraude con 
tarjetas de regalo ante la Comisión Federal de 

Comercio (FTC) en ReportFraud.FTC.gov. 

Presente un reclamo ante la Oficina de la Fiscal 
General Moody llamando al 1(866) 9NO-SCAM 

o visitando MyFloridaLegal.com.

Si pierde dinero, también haga la denuncia ante 
las fuerzas de seguridad locales.

Denuncie las Estafas

Consejos para evitar las estafas

de tarjeta de regalo:

Oficina de la Fiscal General 

Estafas a Simple Vista:

Estafadores de Tarjeta de Regalo

Visite MyFloridaLegal.com para obtener 
consejos para los consumidores o para 
presentar un reclamo. Al mantenerse 

atentos e informados, los consumidores
inteligentes pueden ayudarnos a 

construir una Florida más fuerte y segura.

Denuncie el fraude llamando al 

1-866-9-NO-SCAM

(1-866-966-7226)

Vea otros recursos de Estafas a Simple 
Vista en: 

MyFloridaLegal.com/ScamsAtAGlance

Estafas a Simple Vista:
Estafadores de Tarjeta de Regalo



12345
SECURITY PIN

Las tarjetas de regalo son conocidas entre los 
consumidores por ser un regalo versátil. También 
les brindan oportunidades a los estafadores, 
quienes tal vez las usen para robar dinero en varios 
esquemas. Si los estafadores de tarjetas de regalo 
obtienen los números y códigos en el reverso de una 
tarjeta precargada, pueden canjear el valor sin ser 
detectados virtualmente. 

Los estafadores de tarjetas de regalo utilizan 
muchas tácticas para aprovecharse de los 
consumidores, por lo que es importante 
permanecer atentos. Sepa que cualquier llamada 
no solicitada que simule ser de una agencia 
gubernamental, una empresa de soporte técnico u 
otra entidad que solicite el pago mediante una 
tarjeta de regalo es una estafa. 

Los consumidores también deben estar atentos al 
comprar tarjetas de regalo. Los estafadores pueden 
configurar sitios web fraudulentos que venden las 
tarjetas a comercios minoristas conocidos con 
grandes descuentos para obtener la información 
financiera de las víctimas. Además, los estafadores 
pueden registrar números de tarjetas de regalo y 
PIN de tarjetas en una tienda. Luego, cuando la 
tarjeta se activa, los estafadores pueden canjear el 
valor antes de que la víctima tenga la oportunidad 
de usarla.

TIPOS DE ESTAFAS

Los estafadores se hacen pasar por agencias 
gubernamentales, servicios públicos, soporte
técnico, parejas románticas en Internet, miembros de 
la familia u otros y solicitan el pago mediante una 
tarjeta de regalo.

• Una llamada urgente no solicitada, alegando 
que algo malo sucederá si el pago no se recibe 
de inmediato.

• La persona que llama le indica a la víctima que 
compre una tarjeta de regalo específica y 
posiblemente permanezca en el teléfono 
mientras la víctima va a la tienda para efectuar la 
compra. 

• Los estafadores pueden enviarle a la víctima un 
cheque por más dinero del esperado y luego 
indicarle a la víctima que lo deposite y pague la 
diferencia a través de una tarjeta de regalo. El 
cheque es falso y la víctima perderá el dinero 
gastado en la tarjeta de regalo. 

Los estafadores pueden crear sitios web y anunciar 
tarjetas de regalo con grandes descuentos en 
comercios minoristas conocidos. Estos sitios 
pueden funcionar para robar la información 
financiera de las víctimas.

Los consumidores también deben estar atentos al 
comprar una tarjeta de regalo física. Se sabe que los 
estafadores registran los números asociados con 
las tarjetas en exhibición. Si una víctima compra 
una de estas tarjetas, los estafadores tienen acceso 
al dinero depositado en la tarjeta de regalo.  

• Las tarjetas de regalo parecen haber sido 
manipuladas en la tienda. 

• No tienen la película protectora diseñada para 
ocultar números y códigos de las tarjetas.

• Hay grandes descuentos en tarjetas 
enumeradas en un sitio web de terceros o 
mercados en línea.

Los estafadores se hacen pasar por agencias 
gubernamentales, servicios públicos, soporte
técnico, parejas románticas en Internet, miembros de técnico parejas románticas en Internet miembros de
la familia u otros y solicitan el pago mediante una
tarjeta de regalo.

• Una llamada urgente no solicitada, alegando
que algo malo sucederá si el pago no se recibe 

Maniobras de Pago

Las señales incluyen:

Los estafadores pueden crear sitios web y anunciar 
tarjetas de regalo con grandes descuentos en 
comercios minoristas conocidos. Estos sitios comercios minoristas conocidos Estos sitios
pueden funcionar para robar la información 
financiera de las víctimas.

Los consumidores también deben estar atentos al
comprar una tarjeta de regalo física. Se sabe que los 
estafadores registran los números asociados con 
las tarjetas en exhibición. Si una víctima compra 
una de estas tarjetas, los estafadores tienen acceso 
al dinero depositado en la tarjeta de regalo. 

•• Las tarjetas de regalo parecen haber sido
manipuladas en la tienda.

• No tienen la película protectora diseñada para

Tarjetas Falsas o Comprometidas

Las señales incluyen:


